
Temporada 1

Jueves funcionales 
Sesiones de formación  
online para urólogos
Octubre > Noviembre 2020 

Organiza

Desde 2004, ASOCIACIÓN 
CONTINENTIA ha organizado 
60 actividades de formación 
para profesionales sanitarios 
relacionados con trastornos 
de la micción y también para 
el público en general. 

Queremos acercar los princi-
pios básicos de la Urología 
funcional a los urólogos gene-
rales en un formato digital 
sencillo y participativo. El co-
rrecto diagnóstico y trata-
miento es más fácil si se sigue 
un esquema lógico que trans-
mitiremos en estas sesiones, 
destinadas a especialistas 
que necesitan mejorar el ma-
nejo de sus pacientes. 

La Urología funcional es una 
faceta gratificante de la espe-
cialidad, si se enfoca de for-
ma sencilla y lógica.

Con el patrocinio de



Coordinadores
Dr. J. Emilio Batista  
> Asociación Continentia

Prof. Joaquin Carballido 
> Cátedra de Urología, UAM

Ponentes
Dra. Amanda Arenas  
>  Unidad de Urodinamia CM Teknon, Barcelona 

Dr. J Emilio Batista  
> Unidad de Urodinamia CM Teknon

Dr. Pedro Blasco 
>  Hospital U Valme, Sevilla

Prof. Joaquin Carballido 
>  Cátedra de Urología, UAM

Dra. Elisabeth Corrales 
>  Beca CAU CM Teknon, Barcelona

Dr. David Vázquez 
>  Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

Dra. Carmen Zubiaur  
>  Hospital de Basurto, Bilbao

22  
OCTUBRE  
PRIMERA SESIÓN

  Simplificar las indicaciones  
y hallazgos de la Urodinamia 

> Dr. JE Batista

Después de años de experiencia y miles 
de pacientes estudiados, proponemos 
un sistema simplificado que permite 
conseguir información relevante para el 
médico que pide un estudio. Un esque-
ma que permite diagnosticar y proponer 
tratamiento en más del 90% de los 
1.800 casos/año que evaluamos. 

05  
NOVIEMBRE  
SEGUNDA SESIÓN

  Comunicación con el paciente  
en un trastorno crónico 

> Dr. P Blasco

Unas pautas sencillas de comunicación 
permitirán que la entrevista clínica sea 
productiva y no sea un bucle  frustrante. 
Atrévete: es fácil.

Esquema  
de sesión  
y programa

   Del 22 octubre  
al 3 de diciembre

   6 sesiones en directo 
mediante ZOOM

    19:00 horas 
Todos los jueves

   PRESENTACIÓN  
De 15 minutos con un 
ponente y un moderador

   EVALUACIÓN  
Al acabar la presentación, 
los participantes pueden 
abrir la aplicación 
KAHOOT

   Responder 3  
preguntas sobre  
el tema desarrollado

12  
NOVIEMBRE  
TERCERA SESIÓN

  Principios básicos  
del tratamiento 

> Dra. C Zubiaur

Valorar el cumplimiento y adherencia al 
tratamiento antes de clasificar a un pa-
ciente como refractario de verdad. 
Cómo optimizar los tratamientos exis-
tentes: dosis y tratamiento combinado.

19  
NOVIEMBRE  
CUARTA SESIÓN

  Estudio urodinámico  
en el seguimiento  
de distintos tratamientos 

> Dr. D Vázquez

Las indicaciones del estudio deberían 
adaptarse a la situación concreta de 
cada especialista.

26  
NOVIEMBRE  
QUINTA SESIÓN

  Presentación de casos clínicos 

> Dra. A Arenas / Dra. E Corrales

Siguiendo el esquema de diagnóstico 
y tratamiento de los 2 primeros 
módulos… aplicamos los resultados a 
la práctica revisando los motivos de 
consulta más frecuentes.

03  
DICIEMBRE  
SEXTA SESIÓN

  Flujometría domiciliaria: indica-
ciones de un nuevo método 
diagnóstico

>  Dr. JE Batista / Dra. A Arenas 
/ Dra. E Corrales

Presentación de casos clínicos vs sesión 
abierta de preguntas; a valorar según 
feedback recogido durante las primeras 
sesiones.

Dirigido a 

Especialistas de Urología y urólogos en for-
mación que necesitan saber de una forma 
fácil y resumida las indicaciones y hallazgos 
de los estudios urodinámicos, pero que no 
los realizan.


